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'Ya no existe el fantasma del racionamiento': Santos
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No hay que bajar la guardia porque cualquier evento puede echar atrás lo logrado, dicen
analistas.
El presidente Juan Manuel Santos descartó este sábado un racionamiento de energía
eléctrica en el país, debido al ahorro aportado por todos los colombianos en las últimas
semanas.
El jefe de Estado destacó que “en el país se ahorró en cuatro semanas más de lo que nos
habíamos propuesto ahorrar en seis semanas”. Es decir, el nivel de ahorro debía ser de
400 gigavatios y se lograron 553, equivalentes a 38 por ciento por arriba de la meta.
“Hoy podemos decir que gracias al ahorro de los colombianos ya no existe el fantasma de
un racionamiento de energía”, señaló.
El 8 de marzo, Santos le informó al país que había que ahorrar un mínimo de 5 por ciento
para evitar el racionamiento y el promedio de ahorro en las últimas cuatro semanas fue de
6,9 por ciento.

Santos puso sobre el tapete que se decidió comparar días festivos de Semana Santa así no
fueran equiparables con días normales, porque lo realmente importante era el
acumulado, alcanzar la meta global. Lo que hizo que el viernes se tomara la decisión de
descartar el racionamiento.
El mandatario agradeció el esfuerzo que significó, tanto para los ciudadanos del común
como para los empresarios, el haberse sumado a la campaña ‘Apagar Paga’. Iniciativa con
la que colaboró hasta el fútbol profesional colombiano, con la decisión de jugar los
partidos de día, para así evitar tener que prender las potentes iluminaciones de los
estadios.
Además, el presidente Santos destacó este sábado la “muerte anticipada” del fenómeno
de El Niño, que generó una fuerte sequía en el país. Aunque en algún momento se llegó a
pensar que dicho fenómeno podría prologarse hasta junio, ahora se prevé su desaparición
definitiva para finales de mayo, pero con el añadido de que la temporada de lluvias ya
comenzó.
“Las lluvias nos aportaron 10 gigas”, anotó, y el fin del fenómeno climático permitirá la
normalización de la situación hídrica.
El mandatario dijo que la decisión acoge la recomendación de la firma XM, administrador
del mercado, de no hacer cortes de energía, pero manteniendo un seguimiento detallado
a la situación del sistema, que todavía es delicada.
Expertos en el sector señalaron que, pese a la buena nueva, aún subsiste la amenaza de
un evento extraordinario que pueda golpear el sistema. Concretamente, que se reduzca el
flujo que se importa desde Ecuador o salga de servicio alguna planta por causas exógenas
o fortuitas, como sucedió con la central de Guatapé. Esta hidroeléctrica, cuyas reservas
son el 36 por ciento de las de todo el país, y cuya entrada en operación está prevista para
el mes de mayo.
La capacidad térmica existente está casi al máximo, pues al atender cerca del 56 por
ciento de la demanda total, ya se está utilizando el 93 por ciento de la capacidad total
instalada.
Adicionalmente, la firma Concentra, experta en temas eléctricos, señaló que para proteger
la estabilidad del sistema eléctrico y evitar un racionamiento programado es esencial que
se mantengan los niveles de ahorro alcanzados.
No en vano, el sábado el Presidente le hizo una invitación en ese sentido a los
colombianos. “Solo desconectar electrodomésticos que no se necesitaban significó un
ahorro de 271 gigas”. Y, además “estábamos desperdiciando cerca de 12 millones de
metros cúbicos de agua en el año 2014, hoy ese desperdicio se ha reducido a 114.000
metros cúbicos”.

Santos destacó lo positivo que resulta que la gente haya tomado conciencia y pidió seguir
por esa senda. “Hoy los colombianos están acostumbrados a consumir menos agua, a
desperdiciar menos”, y, “si continúa el ahorro con la energía, el país quedará con un
legado fantástico”.
Sin embargo, la firma Concentra insiste en que es clave seguir alerta, porque, por ejemplo,
el depender de aspectos externos como la importación de energía eléctrica del Ecuador
implica riegos. Su disponibilidad, explicó la empresa, está sujeta al excedente de energía
de ese mercado, lo cual se evidenció en las últimas semanas, ya que luego de iniciar al alza
y llegar a niveles de suministro de 8,1 gigavatios el 20 de marzo, entre el 21 y el 31 de
marzo el promedio bajó a 3,1 gigavatios hora día.
Por su parte, la compañía Óptima Consultores señaló que una variable clave será la de los
aportes hídricos, es decir, que llueva en las zonas de influencia de los embalses, aspecto
que nadie controla. De hecho, este año el caudal está muy por debajo de la media
histórica, toda vez que, entre enero y marzo, su promedio fue de 1.711,8 gigavatios hora,
frente a una media histórica de 3.102 gigavatios hora para el mismo periodo (el 55 por
ciento del promedio histórico).
Cálculos de algunos expertos señalan que con los 4.276 gigavatios hora día de reserva útil
que tenían los embalses hasta el jueves, y sin ningún aporte hídrico, el agua de la reserva
útil de los embalses alcanzaría para 53 días. Aunque eso sería asumiendo que todas las
plantas puedan operar con niveles mínimos, lo cual nunca se ha experimentado. Pero
Santos reveló que el déficit de lluvias en marzo era de 30 por ciento y hoy es del 20 por
ciento, en promedio, lo que sin duda ayudará mucho.
Fuente: EL TIEMPO

Suministro de gas a las termoeléctricas es vital para
el país
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/suministro-de-gas-en-colombia-es-vital/16553164
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La falta de suministro de este recurso afectaría operación de plantas, como sucedió el año
pasado.
Fuentes del sector térmico señalaron que otra variable crítica tiene que ver con el
abastecimiento permanente de gas, pues una falla en el suministro puede afectar, vía
rentabilidad, la operación de varias plantas, como ocurrió el año pasado, que el tener que

producir energía con ACPM incurrieron en pérdidas muy por encima de las esperadas y
decidieron parar.
Además, a finales de mayo termina la medida bajo la cual el Ministerio de Minas y Energía
decidió pagarles un precio más alto que el precio de escasez (tope regulatorio) a las
térmicas para pasar la crisis.
De acuerdo con la firma Concentra, ante la actual coyuntura se hace necesario optimizar
la generación del parque termoeléctrico del país, aumentando el uso de gas natural como
combustible en las plantas duales (gas-líquido), para lo cual se puede incrementar la
disponibilidad de gas para generación térmica a través del uso de combustibles alternos
en los sectores que tienen posibilidad de sustituir el gas natural.
Es decir, restringir la oferta de gas natural para los vehículos y revisar el consumo de gas
natural de la Refinería de Barrancabermeja como otra alternativa para aumentar la
disponibilidad de gas natural para generación térmica.
En enero del 2016, el consumo de esta refinería fue 101 gigaBTU (unidad británica de
poder calórico) por día, en tanto que en el 2015 alcanzó mínimos de 88 giga- BTU al día.
“Lo anterior llevaría a un incremento de la generación térmica ya que la eficiencia en la
producción de estas plantas se incrementa cuando se trabaja con gas natural en lugar de
combustibles líquidos, lo que permite además una mayor confiabilidad por una reducción
en el mantenimiento de las mismas”, señaló.
Fuente: EL TIEMPO

Conjuran apagón pero siguen castigos al derroche
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Ministra (e) de Minas inidicó que se debe mantener la campaña 'Apagar Paga'.
La amenaza de un apagón en el país ya no existe, según anunció el sábado el presidente
Juan Manuel Santos. No obstante, no hay que bajar la guardia –agregó– lo que se traduce,
según expresó ese domingo la ministra de Minas (e), María Lorena Gutiérrez, en que debe
continuar la campaña ‘Apagar Paga’, a través de la cual, al consumidor le aportan un peso
por cada peso que ahorra.

“Vamos a seguir reportando el ahorro diario y continuar la campaña hasta que el
fenómeno del Niño se acabe”, indicó Gutiérrez.
Según la funcionaria, desde la próxima semana el Ecuador volverá a suministrar a
Colombia seis gigavatios, luego de haber reducido a tres, por la demanda de su mercado
interno.
El vecino país proporcionó 150,6 Gwh desde el 26 de febrero hasta el 30 de marzo de
2016, según datos de la firma XM, lo que, de acuerdo con Gutiérrez, fue muy importante
para conjurar el racionamiento. De igual manera, aunque el nivel de los embalses se
empieza a recuperar, el Gobierno pidió continuar el freno al despilfarro, pues en el país se
estaban desperdiciando cerca de 12 millones de metros cúbicos de agua al año (2014), y
hoy esa cifra se ha reducido a 114.000 metros.
Frente al aporte de las generadoras de energía térmica, si bien ha sido clave en esta crisis,
pues aportó 165 gigavatios, la Ministra es más partidaria de seguir cuidando el agua.
“Tenemos una ventaja mundial y es la generación hídrica, es la generación de energía más
limpia, menos contaminante. Pero cuando hay estos fenómenos naturales se pone de
presente la necesidad de cuidar el agua más in situ”.
El Jefe del Estado manifestó que espera que al país le quede como legado la costumbre
del ahorro, por lo que destacó el del sábado, de 7,35 por ciento, por encima del mínimo
diario pedido en la campaña ‘Apagar Paga’: 5 por ciento.
En cifras concretas, ese día, los colombianos gastaron 169.07 Gwh, siendo el promedio de
menor consumo logrado al término de la cuarta semana de la campaña, sin contar con el
alto ahorro registrado durante Semana Santa.
La Ministra también se refirió al registro del sábado y dijo que, “en los últimos tres o
cuatro días la cifra de ahorro ha estado por encima del 5 por ciento, lo que demuestra que
los colombianos unidos podemos hacer las cosas y que ojalá se vuelva una cultura de largo
plazo”.
Finalmente, la firma Concentra, especializada en mercados energéticos, indicó que apoya
la idea de mantener o, incluso, incrementar los niveles de ahorro alcanzados. En especial,
por la incertidumbre que genera el suministro desde el Ecuador, el cual depende de la
disponibilidad de ellos para exportar, después de abastecer su demanda local.
Fuente: EL TIEMPO
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El dólar repunta 30 pesos en la jornada del lunes
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/precio-dolar-sube-30-pesos-lunes-abril-493473
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Se negocia en un promedio de $3.069. Las acciones se negocian a la baja: el Colcap
retrocede 0,19 % y la acción de Pacific cae 11,96 %.
El peso colombiano se apreció 8,84 % durante el mes de marzo, al observarse un cierre en
la tasa de cambio de 3.000. La moneda presentó su mejor desempeño mensual desde
marzo
09.
Este comportamiento se dio en medio de una alta volatilidad en la cotización del petróleo
a nivel internacional, cuyo precio se estabilizó parcialmente alrededor de los US$ 39
(Brent).
"En general, esperamos que la volatilidad del crudo continúe en las próximas semanas,
dada la incertidumbre alrededor de las potenciales medidas de congelamiento en
producción por parte de los países productores. Cabe recordar que se espera que se
realice una reunión a mediados de abril por parte de los principales países productores
con el fin de definir dichas medidas. De esta manera, también esperamos que el peso
también presente una alta volatilidad dado este escenario", señala la firma comisionista
Credicorp Capital.
Por otro lado, el fortalecimiento del peso también estuvo asociado de manera
considerable al debilitamiento del dólar a nivel global, tendencia que se aceleró luego de
que la Fed moderara sus expectativas de la senda de política monetaria para este año, en
línea con las expectativas del mercado.
"De esta manera, esperamos que las decisiones de la Fed y el lenguaje de sus
comunicados y los datos de actividad en EE.UU sean otro determinante importante en la
cotización del peso en el corto plazo", agrega la firma.
En las negociaciones de hoy, el precio del dólar se negocia al alza.
El dólar se negocia en un precio promedio de $ 3.069, más de 30 pesos por encima de la
TRM ($ 3.038,48).
La divisa abrió en $ 3.041. El máximo precio que se ha pagado por un billete verde es
3.083 pesos.

La firma Casa de Bolsa apunta que "para la semana en curso se esperan altas volatilidades
por lo que la divisa podría operar en niveles de $3.000 a $3.080".
RENTA VARIABLE
Las acciones se cotizan a la baja este lunes. El índice Colcap retrocede 0,19 por ciento.
La acción de Ecopetrol repunta 0,38 por ciento y se negocia en 1.305 pesos.
Por el contrario, el título de Pacifc presenta el descenso más fuerte: cae 11,96 por ciento.
Fuente: PORTAFOLIO

Asoenergía rechaza posibles nuevos aumentos en el
precio de la energía
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Este lunes Asoenergía, gremio que reúne a los grandes consumidores de energía eléctrica
en Colombia, manifestó su rechazo a la propuesta de varios agentes del mercado expuesta
recientemente a través de los medios de comunicación, según la cual se debe aumentar el
precio de escasez, lo que supondría un nuevo aumento en las tarifas de energía, luego del
incremento autorizado en octubre del año pasado para afrontar la crisis generada por el
fenómeno del niño.
De acuerdo con el gremio a través de la Resolución CREG 178 significó la demanda de
sobrecostos de $ 617.715 millones en el período comprendido entre octubre de 2015 y
marzo de 2016. “Tampoco aceptamos que se extienda la Resolución 178 de 2015 más allá
de lo necesario, ya que está previsto que los precios citados rijan hasta finales de albril”,
indicó Asoenergía.
Por otra parte, la asociación celebró el éxito que ha tenido la campaña nacional de ahorro
de energía y reitera su apoyo total a esta iniciativa, que sin duda contribuye a lograr
mayor seguridad en el abastecimiento de energía en el último mes del fenómeno de El
Niño.
Fuente: LA REPUBLICA

Exportaciones de petróleo de Irán superan los dos
millones de barriles por día
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Arabia Saudita había advertido que no congelará su producción de crudo si los grandes
productores, como Irán, no lo hacen.
Las exportaciones petroleras de Irán superan los dos millones de barrilespor día (mbd)
gracias al levantamiento de las sanciones internacionales en enero, declaró este domingo
el ministro de Petróleo iraní, citado por la agencia especializada Shana.
"Las exportaciones de petróleo y de condensados [hidrocarburos líquidos] superan en la
actualidad los dos millones de barriles por día", en comparación con los 1,75 mbd de
hace un mes, declaró el ministro Bijan Namdar Zanganeh.
Estas exportaciones aumentan regularmente desde la entrada en vigor del acuerdo sobre
el programa nuclear iraní y el levantamiento de parte de las sanciones internacionales.
Habían caído a 1 mbd en diciembre de 2015 debido a estas sanciones, reforzadas en 2012.
Arabia Saudita había advertido que no congelará su producción de crudo si los grandes
productores, como Irán, no lo hacen.
"Si todos los países, como Irán, Rusia, Venezuela, los países de la OPEP y los principales
productores deciden congelar la producción, nosotros figuraremos entre ellos", declaró el
viernes Mohamed Ben Salman, número dos en la línea sucesoria al trono del principal país
exportador de petróleo en una entrevista a Bloomberg News.
"Si alguien decidiera aumentar su producción, nosotros no perderíamos la oportunidad",
añadió.
El viernes la advertencia saudí hizo caer los precios del petróleo, que se derrumbaron
desde junio de 2014 por una oferta excesiva para una economía mundial en plena
desaceleración.
Fuente: EL ESPECTADOR

